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V Jornadas Ibéricas de Infraestructura de 
Datos Espaciales 

 

Miércoles 5 de noviembre 

Sesiones Auditorio I – JJ Laginha 

IDE en Europa y América y sus aplicaciones en las administraciones públicas 

- UN GGIM-Américas. (Presentación) 
- Apropriação do COPERNICUS pela Administração Pública: a análise SWOT do GTOT. 

(Presentación) 
- European Location Framework Project. (Presentación) 

IDE de Portugal, España y América Latina 

- SNIG - a IDE Portugal. (Presentación) 
- IDEE - La IDE de España. (Presentación) 
- Portal geográfico IDE de América Latina y el Caribe. (Presentación) 

 
Aplicaciones Prácticas y proyectos asociados a las IDE 

 
- Aplicación de la información geográfica y las IDE en la planificación y prestación de 

servicios a los ciudadanos. (Presentación) 
- Aplicación de la información geográfica y las IDE en la gestión y control del agua. 
- Agência Portuguesa do Ambiente do caos à IDE. (Presentación) 
- Aplicación de la información geográfica y las IDE en la gestión catastral. 

(Presentación) 

 

Jueves 6 de noviembre de 2014 

Sesiones Auditorio I - JJ Laginha 

- La información Geográfica de Referencia en el contexto europeo y global. 
(Presentación) 

- Informação Geográfica Voluntária: Podem cidadãos contribuir para o 
conhecimiento do territorio? (Presentación) 

- La Nueva Arquitectura de la IDE Andalucía (Actualización tecnológica al servicio de 
un proyecto Integrador).(Artículo y Presentación) 

- El Geoportal de la Diputación de Badajoz: Una IDE con Vocación de Servicio. 
(Presentación) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/JIIDE19.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/dia_23.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE19/dia_23/AUDITORIO_PRINCIPAL/1.Sesion_Inaugural.rar
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/UNGGIM_AM.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/GTOT_Copernicus.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/ELF_EuroGeographics.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/SNIG_IDE-Portugal.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/IDEE_IDE-Espa%C3%B1a.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/PortaIDE-AmericaLatina-Caribe.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/Geoservicios_ICV.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/AP_doAmbiente_caosIDE.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141105/IG_gesti%C3%B3n%20catastral.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/IGR_IGN.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/IGvoluntaria.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ArquitecturaIDEA.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ArquitecturaIDEA_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/GeoportalDipBadajoz_presentacion.pdf
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- iGEO –Plataforma online de informação geográfica de Portugal. 
(Artículo y Presentación) 

- IDE Didáctica de Extremadura. (Presentación) 
- O Sistema Nacional de Informação Territorial – Uma visão geral do SNIT. 

(Artículo y Presentación) 
- Banco de Dados Geográficos do Exercito Brasileiro: arquitetura e resultado. 

Solução tecnológica para IDEs. (Artículo y Presentación) 
- Análisis de la situación de la docencia en Infraestructuras de datos Espaciales en el 

actual Sistema Universitario Español (Caso de estúdio: el Foro Universidad – 
GTIDEE). ( Presentación) 

- Integración de la Semántica en las IDE. (Presentación) 
- Hacia una infraestructura de datos abiertos enlazados para una Gestión 

agroforestal sostenible. (Artículo y Presentación) 
- SIARL- Sistema de Administração do Recurso Litoral. (Presentación) 

InforM@r – Desenvolvimento de uma infraestrutura de dados espaciais para apoio 
ao Projeto de Extensão da Plataforma Continental de Portugal. 
(Artículo y Presentación) 

- Ordenación del território e Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura 
(España) (OT en la IDEEX). (Presentación) 

- Processo de constituição do Nó Local de Castelo Branco da IDEOTALEX -Ampliação 
do âmbito territorial da IDE- OTALEX à região Centro. (Artículo y Presentación) 

- Sistema de Indicadores OTALEX – Gestión y Explotación de Indicadores. 
(Presentación) 

- ICARUS -Soluciones para la búsqueda y rescate no tripulada. (Presentación) 
Callejero Digital de Andalucía Unificado. (Artículo y Presentación) 
 

Sesiones Sala Mário Murteira: Jornada día de la Interoperabilidad 
 

- Introducción. (Presentación) 
- Últimos avances en OGC. (Presentación) 
- Experiencia y futuro del WMTS. 
- CleanSeaNet - a Maritie Spatial Data Service. (Presentación) 
- Smart Cities (CTN 178). (Presentación) 
- Una experiencia de interoperabilidad ISO-OGC-W3C. (Presentación) 
- Experiencia con sensores y estándares OGC. (Presentación) 
- Nuevas actividades ILAF y AOB. 
- Presentación INSPIRE-GWF 2015. (Presentación) 

 
 

Sesiones Sala Caiano Pereira 

 

- ReNEP – A infraestrutura Nacional de Posicionamento por Satélite. (Presentación) 
- WebTranscoord – Programa de transformação de coordenadas baseado em 

software livre. (Artículo y Presentación) 
- Publicación de servicios de descarga WFS conformes con INSPIRE en el CNIG (Redes 

de transportes, Unidades administrativas, Nombres geográficos). (Presentación) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/iGEO.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/iGEO_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/IdeDidactica_Extremadura.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/SNIT.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/SNIT_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/BancoDadosGeograficos.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/BancoDadosGeograficos_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/SistemaUniversitarioEspa%C3%B1ol_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Integraci%C3%B3nSemanticaIDE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/GestionAgroforestal.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/GestionAgroforestal_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/SIARL_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/InforM@r.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/InforM@r_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/OTExtremaduraIDEEX_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/CasteloBrancoIDE-OTALEX.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/CasteloBrancoIDE-OTALEX_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Sistema%20de%20IndicadoresOtalex_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ICARUS_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/CDAU.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/CDAU_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/IntroduccionILAF.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/UltimosAvances_OGC.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/CleanSeaNet.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/SmartCities_CTN178.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ISO-OGC-W3C.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Experiencia_sensoresyestandares.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/INSPIRE-GWF.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ReNEP_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Webtranscoord.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Webtranscoord_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/WFS_CNIG_presentacion.pdf
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- Novedades en los servicios web de visualización de mapas del CNIG (Servicios WMS 
y WMTS). (Presentación) 

- Upgrading maps with Linked Data. (Presentación) 
- Servicios Basados en la Localización en Entornos SIN Cobertura 3G (Aplicación al 

tracking de dispositivos Android). (Presentación) 
- Reunión CODIIGE Consejo Directivo de la Infraestructura de Información 

Geográfica de España. (Presentación) 
- El proyecto ERMES: Servicios de seguimento del cultivo de arroz basados en una 

IDE. (Presentación y Presentación) 
- Evolución de CartoCiudad: nuevos servicios de geocodificación. (Presentación) 
- La Fototeca Digital de CNIG como punto de acceso a las imáges fotogramétricas del 

IGN y del CNIG. (Presentación) 
- Experiencia en la federación del catálogo del IGN con el catálogo de datos abiertos 

de España. (Presentación) 
- Modelado de edifícios INSPIRE en la Dirección General del Catastro. (Presentación) 

 
 

Sesiones Sala Auditorio One 01 
 
- Workshop 1. RDF e dados ligados numa IDE. (Presentación) 
- Workshop 3. Homologação de cartografia. (Presentación) 
- Workshop 4. Gestores de Metadados SNIG/ INSPIRE. (Presentación) 

 
 

Viernes 7 de noviembre de 2014 

 
Sesiones Auditorio I - JJ Laginha 

- Directiva Inspire. (Presentación) 
- Producción de la Información Geográfica de Referencia del IGN: Hidrografía 

conforme a las especificaciones de datos de INSPIRE. (Presentación) 
- Servicios Innovadores de Open- Geo- Data dirigidos a Smart City (Proyecto 

GeoSmartCity). (Presentación) 
- Estado de implementación de la subtemática “Utility and Governmental services” 

INSPIRE en Andalucía (Sur de España). (Artículo y Presentación) 
Propuesta metodológica para la implementación de campus inteligentes 
universitarios: geolocalización indoor. (Artículo y Presentación) 

- Modelo de Direcciones de la Administración General del Estado. 
API SITNA (API JavaScript para visualización de datos georreferenciados en 
aplicaciones Web). (Presentación) 

- Adaptación del Catálogo de Metadatos de la IDEAndalucía a la Directiva Inspire. 
(Artículo y Presentación) 

- Collaborative georreference of ISS night images for light pollution and energy 
consumption studies (A Citizen Science projet). (Artículo y Presentación) 
Dados Cadastrais no SNIC. (Presentación) 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/WMTS_CNIG_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/LinkedMap_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ServiciosBasadosLocalizacion_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/CODIIGE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ERMES.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/ERMES_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/EvolucionCartoCiudad_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/FototecaDigitalCNIG_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Experiencia_federaci%C3%B3nIGN_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/EdificiosINSPIRE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Workshop1_RDF.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Workshop3_Cartografia.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141106/Workshop4_MetadatosSNIG.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/DirectivaINSPIRE_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/IGR_HIDRO_IGN_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Open-Geo-DataGeoSmartCity_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/UtilityGovernamentalServices.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/UtilityGovernamentalServices_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/CampusInteligentesUniversitarios.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/CampusInteligentesUniversitarios_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/API_SITNA_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/MetadatosIDEA.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/MetadatosIDEA_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/ISSimages.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/ISSimages_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/DadosCadastraisSNIC_presentacion.pdf
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- Intergraph SMART Solutions. (Artículo y Presentación) 
As IDE como plataformas transformadoras da informação geográfica na Europa. 
(Presentación) 
 

 
Sesiones Sala Caiano Pereira 
 
- Portal de Coordinación de Canalizaciones Subterráneas. (Artículo y Presentación) 
- Reconstrucción tridimensional de zonas de interés: evaluación de RGB. 

(Artículo y Presentación) 
- Cómo los desarrollos en la nube pueden acercar las infraestructuras de datos 

espaciales al ciudadano. El caso de NiMMBus: Un nuevo servicio de MiraMon para 
el alojamiento y publicación de datos geoespaciales. (Presentación) 

- UJI Smart Venues (Gestión de eventos en la Universitat Jaume I de Castelló). 
(Artículo y Presentación) 

- The quality of mapping processes vs the quality of data (How the process of data 
collecting can help to define the quality of the data). (Presentación) 
Integração de Dados de Geospatial Crowdsourcing em IDE´ s Utilizando o INSPIRE. 
(Presentación) 

- Dados Geográficos de Base para as Zonas Costeiras de Portugal Continental. 
(Presentación) 

- Open geo- data à escala municipal GeoSmartCity. (Presentación) 
Sistema de controlo de qualidade utilizado na Carta de Ocupação e Uso do solo. 
(Presentación) 

- A Relevância da CRUS no Ordenamento do Território. (Artículo y Presentación) 
- GeoBotánica: Aplicación Web para la visualización análisis y estudio de taxones 

vegetales.(Artículo y Presentación) 
 

Sesiones Sala Auditorio One 01 
 
- Workshop 5. QGIS: Plataforma integrada para disponibilização de GeoWebservices. 

(Presentación) 
- Workshop 6. Geoportal SDI/SNIT – Uma referência na área do Ordenamento do 

Território e Urbanismo. (Presentación) 
 

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/IntergraphSMARTSolutions.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/IntergraphSMARTSolutions_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/IDE_platafornatransformadora_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/CanalizacionesSubterraneas.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/CanalizacionesSubterraneas_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Reconstruccion_tridi_zonas_interes_eval.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Reconstruccion_tridi_zonas_interes_eval_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/NiMMbus_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/UJI_SmartVenues.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/UJI_SmartVenues_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Calidad-geoinformaci%C3%B3n_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Crowdsourcing_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/DGZCosteirasP_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/GeoSmartCityEscalaMunicipal_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/SistemaQualidade_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/CRUS.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/CRUS_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Geobotanica.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Geobotanica_presentacion.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Workshop5_QGIS.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE14/20141107/Workshop_6_SNIT.pdf

